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Resumen: 
 
El objetivo de esta presentación es mostrar el proceso de construcción de un modelo de 
evaluación de impacto integral en las bibliotecas públicas, para exponer su contribución a sus 
comunidades locales. 
Desde este punto de vista, tratamos de responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son los entornos locales afectadas? 
• ¿Existe una correlación entre los recursos humanos, las habilidades y la infraestructura 

de las bibliotecas públicas y los impactos logrados? 
• Es posible el desarrollo de un índice integral que nos permite definir los logros de las 

bibliotecas y la necesidad de aumentar los recursos diferenciada? 
Así que, ¿cómo podemos desarrollar un modelo de evaluación integral que nos permite conocer 
los usuarios, el desarrollo de perfiles de uso de la biblioteca y la biblioteca pública en relación a 
sus recursos humanos, habilidades e infraestructura, para correlacionar el impacto social de la 
biblioteca pública en el desarrollo humano de cada comunidad. 
Desde hace varios años hemos estado llevando a cabo estudios independientes que apuntan a 
conocer a los usuarios de las bibliotecas, para comprender los efectos generados por la 
biblioteca sobre ellos, conocer la biblioteca en su conjunto. En este sentido nos preguntamos, 
las bibliotecas son o pueden convertirse en un vehículo para el desarrollo local de las 
comunidades a las que sirve la biblioteca? 
En estos estudios piloto pudimos ver que es el impacto desigual, el logrado se analizan en 
diferentes áreas, tales como la formación de capital humano, económico, social y cultural. En el 
caso de las bibliotecas públicas chilenas frecuente encontrar un enfoque y un mejor 
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rendimiento en los aspectos culturales y sociales, y de ser la capital económica y mucho menos 
intensiva. 
 
 
 
Los resultados se encuentran en el diseño que contempla repensar el modelo teórico, la 
incorporación de nuevas variables en el estudio de impacto y análisis de estadísticas sobre el 
retorno social de las bibliotecas públicas. 
 
1.- En Búsqueda de un Modelo Integral 
 
1.1.- El primer Modelo de Evaluación 
Desde el año 2002, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas ha planteado diversos modelos 
de estudio para la evaluación de Impactos de sus servicios, principalmente de sus servicios 
digitales, a partir de estas experiencias se ha trabajado los últimos años en el desarrollo de un 
modelo integral que permita medir distintos aspectos del quehacer de la Biblioteca Pública en 
sus comunidades, pudiendo utilizar dicha información como una herramienta de gestión que 
caracterice de forma integral las Bibliotecas y sus impactos. Es decir, poder visualizar dicho 
impacto en una cifra integrada que permita apoyar la sustentabilidad de las bibliotecas 
demostrando el valor que tienen en los procesos de desarrollo de cada comunidad. 
 
Es así que el primer modelo de evaluación desarrollado (ver figura 1)2, buscaba conocer a la 
biblioteca pública en tanto; insumos, capacidades técnicas o competencias de su personal. 
Infraestructura bibliotecaria en tanto; espacios, metros cuadrados y experiencia del personal 
bibliotecario en procesos de gestión participativa desarrollado en sus localidades. 
 
Estos insumos que poseían las bibliotecas, fueron tomados en una línea de base que buscaba 
medir a la biblioteca sin una intervención de nuevos recursos que mejoraban sus condiciones 
de infraestructura tecnológica y las competencias de su personal en ámbitos de uso y 
capacitación comunitaria en TIC’s3, generando una caracterización de las bibliotecas Públicas 
en su conjunto. 
 
  

                                                        
2 El primer estudio completo se puede descargar en http://www.biblioredes.cl/node/214 
3 TIC’s abreviación de tecnologías de información y comunicación. 

http://www.biblioredes.cl/node/214
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Figura 1 Modelo de Evaluación de Impacto 2002 
 

 
 
 
Paralelamente se desarrolló un levantamiento de usuarios y no usuarios de Bibliotecas 
Públicas, para conocer los contextos donde operaría este proyecto de accesibilidad y 
capacitación en TIC’s. En este sentido, la línea de base permite obtener datos cruzados y 
correlaciones entre los recursos de la Biblioteca (humanos, comunicacionales, infraestructura, 
etc.). Pudiendo elaborar un mapa de las Bibliotecas y su impacto a través de una muestra 
nacional de bibliotecas y usuarios. 
Los principales resultados de este modelo se focalizaron en la diminución de las brechas de 
acceso a Internet, Computador y el Incremento en Competencias.  
 

Tabla 1 Principales Impactos bajo este modelo 
Variables 2002 2003 2004 2005 20064 2007 
Uso PC en Biblioteca Pública — 46 70,7 76 — 63 
Niveles de No manejo Internet — 41,5 — 6,6 — 1,4 
Índice de Competencias — 7,1 7,6 9,4 — 11,1 
 
Lo que podemos observar en la tabla 1, es que existió un impacto positivo en lo que el modelo 
buscaba, principalmente asociado a mejoras acceso de información digital a través de la 
mejora de infraestructura y competencias de los bibliotecarios y al aumento de capital cultural 
a través del desarrollo de nuevas competencias informacionales en los usuarios de bibliotecas. 
Un aspecto que no tuvo un mayor incremento el capital social de los usuarios de bibliotecas, su 
capacidad y posibilidad de vincularse con otros miembros de su comunidad o más allá de su 
localidad territorial directa. 

                                                        
4 En los años 2002 y 2006 no se levantaron datos. 
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Esto principalmente debido a que no se consideraron variables que midieran la participación 
en redes virtuales a través de la comunicación online, sino más bien su vinculación con las 
redes territoriales características de sus comunidades, como lo son las juntas de vecino, clubes 
deportivos y agrupaciones culturales. 
 

Gráfico 1 Datos comparativos en perfil etáreo de usuarios de Bibliotecas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el proceso de desarrollo de perfiles de usuarios, se utilizó en aquel entonces un perfil 
sociodemográfico clásico, apuntado a edades, sexo, grupos étnicos y nivel de ingresos. Como 
se puede observar en el Gráfico 1, existe un cambio de usuarios a partir del año 2007 
interesante para el Sistema Nacional de Bibliotecas en tanto crecen los grupos etáreos de 
adultos significativamente. Esto debido a un trabajo constante de des escolarizar la Biblioteca 
Pública, no en base a la eliminación de ese tipo de usuarios, sino más bien al aumento de 
nuevos públicos, como se puede ver en el gráfico, donde crece principalmente el rango que va 
de 18 a 29 años considerados en Chile como jóvenes en edad laboral, esto debido a que la 
biblioteca focaliza sus esfuerzos en entregar a los usuarios una serie de herramientas técnicas 
y de competencias que faciliten la oportunidad laboral de los usuarios en estos, lo mismo se 
observa para los rangos de 30 a 50 años y 51 a 64 años, pero con un incremento estadístico 
menos significativo. 
 
En este tipo de modelo es interesante el ejercicio de correlaciones entre la Biblioteca Pública 
en su conjunto, es decir, la biblioteca pública pensada como una serie de recursos para la 
comunidad y cómo éstos a través de procesos de intermediación impactan directamente en 
sus comunidades de usuarios. Este ejercicio permitió observar correlaciones positivas en estos 
ámbitos, y una correlación significativa en el caso del índice de competencias y acceso a TIC’s. 
 
Sin embargo, este modelo presentaba falencias en cuanto a que los datos eran muy dispersos 
y no era posible realizar una medición conjunta del impacto de la biblioteca en su comunidad, 
tampoco existía un consenso teórico que permitiera establecer el incremento en estos 
indicadores como algo necesariamente positivo. 
 
1.2.- El Segundo Modelo de Evaluación 
Es en este contexto que surge la propuesta de un segundo modelo, basado en la pirámide de 
impacto que establece distintos niveles de indicadores y distintos niveles de efectos 

Menor de 18 18 y 29 años 30 y 50 años 51 y 64 años 65 o más años
2003 41.9 28.2 23.9 4.2 1.8

2004 42.3 28.2 23.7 4.2 1.5

2005 45 26.9 22.6 4.1 1.5

2007 15.9 41.3 29.9 8.8 4.1
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producidos en los usuarios de bibliotecas5. Asimismo se busca establecer una medida similar a 
la medición de Desarrollo Humano utilizado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.6 
 

Figura 2 Modelo enfocado en la contribución de la Biblioteca Pública al desarrollo local7 

 
 
Como podemos observar en la Figura 2, el modelo que se propone establece una 
operacionalización de variables no asociada a los recursos de la biblioteca, sino más bien a las 
acciones emprendidas por la Biblioteca con respecto a su comunidad. En este sentido, la 
biblioteca debería tomar distintas acciones que busquen incrementar: 

 Desarrollo Comunitario 
 Capital humano y cultural 
 Capital social 
 Capitalización económica 
 Inclusión digital 

Todo esto, en un proceso que busca su articulación en la equidad de acceso a la información y 
al conocimiento de las comunidades atendidas por las Bibliotecas Públicas. Es así que la 
intervención busca desarrollar un índice de apropiación y uso mayor de estas variables que se 
plasman a través de acciones concretas de la Biblioteca. De esta manera se construye un índice 
que operacionaliza estas dimensiones de la siguiente forma: 
 
 
                                                        
5 Carrasco Arroyo, Salvador.  Medir la Cultura. Departament d’ Economia Aplicada. Universitat de 
Valencia 
6 En adelante PNUD 
7 En: http://www.cerlalc.org/files/tabinterno/1d0edf_Modelo_DIBAM.pdf 

http://www.cerlalc.org/files/tabinterno/1d0edf_Modelo_DIBAM.pdf
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Figura 3 Dimensiones del Impacto 

 
 
 
De esta manera se reduce la amplitud de dimensiones a evaluar, pero se amplían las variables 
que integran dichas dimensiones, permitiendo una mayor abstracción del dato en el proceso 
de desarrollo de un índice común y de índices por dimensión. 
 
Otro factor interesante de este modelo es que se incorpora una dimensión territorial cruzada, 
es decir, se incorpora variables territoriales tradicionales Rural – Urbana, pero además se 
suman características de aislamiento de esos territorios, de esta forma pueden existir 
territorios Urbanos con Aislamiento Crítico en Chile, lo que disminuye sus accesos a diferentes 
servicios y condiciona por lo tanto el uso y las prácticas sociales de la comunidad. 
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Figura 4  Etapas de construcción 

Desde esta perspectiva, el índice desarrollado en una escala de 0 a 1 nos entrega los siguientes 
resultados: 
 

Tabla 2 Índice por comuna de aislamiento bajo o nulo8 
 

Comuna  Región  

Índice 
Capital 
Cultural  

Índice 
Capital 
Social  

Índice 
Capitalización 
Económica  

Índice 
Inclusión 
Digital  

Índice 
percepción 
desarrollo 
Comunitario  ICBPDC  

1.-La Placilla  V  0,479  0,645  0,340  0,544  0,741  0,550  
2.- Peñaflor  RM  0,436  0,509  0,360  0,513  0,715  0,507  
3.-San Carlos  VIII  0,307  0,389  0,286  0,575  0,582  0,427  
4.- Chillán  VIII  0,331  0,374  0,214  0,478  0,693  0,418  
5.-Iquique  I  0,392  0,472  0,160  0,426  0,586  0,407  
6.-Olmué  V  0,303  0,443  0,218  0,449  0,599  0,402  
7.-Peñalolén  RM  0,275  0,280  0,296  0,570  0,552  0,395  
8.-Renca  RM  0,326  0,264  0,216  0,433  0,576  0,363  

9.-Puerto Montt  X  0,282  0,346  0,187  0,278  0,671  0,353  
10.-San Felipe  V  0,282  0,428  0,175  0,266  0,601  0,350  

11.-San Antonio  V  0,305  0,369  0,138  0,308  0,556  0,335  

12.-Concepción  VIII  0,249  0,321  0,211  0,396  0,471  0,329  
13.-Villa 
Alemana  V  0,190  0,316  0,247  0,222  0,541  0,303  

                                                        
8 Los datos expuestos del índice fueron tomados durante el año 2011. Actualmente se trabaja en una 
mixtura de los modelos que permitan realizar correlaciones entre recursos disponibles en la biblioteca y 
los impactos logrados, sumando a demás nuevas dimensiones mencionadas más adelante. 
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Tabla 3  Promedio por Tipo de Aislamiento ICBPDL9 

Nivel de 
aislamien
to 

Subíndice 
Capital 
Cultural 

Subíndice 
Capital 
Social 

Subíndice 
Capitalizació
n Económica 

Subíndice 
Inclusión 
Digital 

Subíndice 
percepción 
desarrollo 
Comunitario ICBPDL 

Bajo - 
nulo 0,288 0,337 0,203 0,383 0,598 0,362 
Medio 0,330 0,374 0,226 0,436 0,594 0,392 
Alto - 
crítico 0,364 0,385 0,243 0,437 0,641 0,414 
Total 0,318 0,359 0,219 0,412 0,606 0,383 
 

En la Tabla 2 podemos observar que la Biblioteca de la comuna de placilla, es la que posee un 
alto impacto en tanto contribución al desarrollo local, presentando el valor más alto para casi 
todos los índices de Bibliotecas con aislamiento bajo o nulo, la única excepción es el de 
capitalización económica. Al revisar el promedio del índice por tipo de aislamiento en la Tabla 
3, la dimensión que posee una mayor contribución es la percepción de los usuarios con 
respecto al desarrollo comunitario, mientras la más baja es la capitalización económica. De la 
misma manera, podemos observar que el mayor impacto está en las bibliotecas que se 
encuentran en condiciones de aislamiento crítico. Lo cual posee un correlato con las acciones 
de gestión emprendidas en la Biblioteca Pública, en tanto inversión en recursos humanos y 
capacitación. 
 
 

Tabla 4  ICBPDL por tipo de financiamiento de la BP 

Tipo 
Biblioteca 

Nivel 
Aislami

ento 

Subíndice 
Inclusión 

Digital 

Subíndice 
Capital 

Cultural 

Subíndice 
Capital 
Social 

Subíndice 
Capitalizaci

ón 
Económica 

Subíndice 
percepción 
desarrollo 

Comunitari
o ICBPDL 

Financiamie
nto privado 

Bajo - 
nulo 0,247 0,114 0,098 0,044 0,501 0,201 
Medio 0,214 0,194 0,218 0,110 0,603 0,268 

Sistema 
Nacional de 
Bibliotecas 
Públicas 
 
 

Bajo - 
nulo 0,407 0,321 0,397 0,230 0,609 0,393 
Medio 0,478 0,354 0,406 0,240 0,597 0,415 

Alto - 
crítico 0,421 0,360 0,375 0,236 0,637 0,406 

 

 

 

Por otra parte, la Tabla 4, nos muestra una comparación con un grupo de control asociado a 
bibliotecas de financiamiento privado que no son parte del Sistema Nacional de Bibliotecas 
                                                        
9 ICBPDC: Índice de Contribución de Biblioteca Pública al Desarrollo Local 
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Públicas10, es interesante aquí verificar que la contribución de las bibliotecas del sistema es 
mayor a las otras. Tendiendo en las bibliotecas de un bajo o nulo nivel de aislamiento 0,201 
para las de financiamiento privado, mientras que las pertenecientes al Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas tienen un 0,393. Asimismo en el caso de las Bibliotecas que se encuentran 
en población con niveles de aislamiento medio, tenemos 0,268 para las pertenecientes al 
financiamiento privado y 0,415 para las pertenecientes al SNBP. Finalmente es el SNBP el único 
que tiene presencia en territorios con aislamiento crítico. 

 

Gráfico 2 Índice de Contribución de las Bibliotecas Públicas al Desarrollo de Local por IDH  

 

 
 
Al observar el Gráfico 2, podemos establecer que gran parte de las Bibliotecas Públicas se 
encuentran en el centro del cuadrante con valores en el ICBPDL que van desde 0,350 a 500, 
mientras el promedio del IDH por comuna va de los 0,600 a 0,770. La Biblioteca de la comuna 
de Ninhue, es la única que posee una similitud en ambos valores, ubicándose entre los valores 
0,500 – 0,550. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
10 En adelante SNBP 
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1.2.1.- Construcción de tipologías a partir de estos modelos 
 
1.2.1.1- Tipología Inclusión Digital 
 
Una de las fortaleza del modelo indicado en la Figura 2, es que permite realizar tipologías de 
usuarios que van más allá de los perfiles sociodemográficos, ya que las dimensiones utilizadas 
nos permiten tipificarlos de acuerdo a su pasividad o actividad, consumo y producción que 
tienen los usuarios en esas dimensiones, por ejemplo con respecto a los usuarios que utilizan 
los medios digitales, podemos tipificarlos en cuatro tipologías: 
 

 Usuarios 2.0: Usuarios que tienen Facebook, otro tipo de página personal y además 
pertenecen a comunidades virtuales. En la tipología de 2009 este grupo además posee 
cuenta en Fotolog y Blogs. 

 Usuarios Facebook: Usuarios que sólo tienen Facebook, por lo tanto más vinculados 
con las redes sociales personales.  

 Usuarios Selectivos: Usuarios que optan a servicios específicos, teniendo otro tipo de 
página personal además de Facebook. La tipología de la presente medición vincula 
también este tipo de usuario a la pertenencia a comunidades virtuales.  

 Usuarios Desconectados: Usuarios que no tienen ninguno de los servicios 2.0 ni 
participan en comunidades virtuales.  

 
 

Figura 4 Tipología de Usuarios 

 

 
Del análisis del comportamiento de estas variables, se encontraron correlaciones significativas 
que permitieron su agrupación. Con posterioridad, según los puntajes factoriales obtenidos en 
cada caso: Los datos revelan un aumento importante en el porcentaje de usuarios 2.0 (de 
12,8% en 2011 a 26,3% en 2012) y de los usuarios selectivos (6,2% en 2011 y 14,4% en 2012). 
Los usuarios Facebook, por su parte, disminuyeron en casi veinte puntos porcentuales. Es 
significativo destacar además la diminución de usuarios desconectados, aquellos que no tienen 
ningún servicio 2.0 y que no participan en comunidades, cayendo de un 23,7% en 2009 a un 
14,5% el 2011 y a un 10,6% en 2012. 

Estos datos dan cuenta, en primer lugar, de una mayor inclusión de los usuarios de bibliotecas 
públicas en servicios virtuales asociados a la Web Social, disminuyendo notoriamente aquellos 
que se mantienen al margen de estas posibilidades. En segundo lugar, la baja en el registro de 
usuarios Facebook (quienes sólo participan en esa plataforma) acompañado del aumento de 
los tipos usuario selectivo y usuario 2.0 da cuenta de la expansión en la oferta de plataformas y 
herramientas de web social disponibles, así como también del conocimiento que los usuarios 
tienen de éstas. 

A medida que el usuario conoce las herramientas disponibles y las implementa en su propia 
realidad, éste va deviniendo un usuario de múltiples herramientas que se apropia de la web 

Usuario 2.0 Usuario Facebook

Usuario Selectivo Usuario Desconectado
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social para utilizarla en diferentes ámbitos de la vida. Así, luego del aumento explosivo de 
registros Facebook registrado en Chile durante los últimos años, los usuarios han ido 
conociendo otras herramientas que enriquecen la contribución de la web social para su vida, 
de este modo se convierten en usuarios 2.0 o usuarios selectivos. 

Otro factor que tiene una incidencia en este punto es acerca del uso del teléfono celular como 
punto de acceso a Internet. Debido al diseño, tipo de conexión y modalidad de uso, los 
teléfonos celulares y tablets son muy propicios para ser usados en la participación de redes 
sociales, pues permiten consultas rápidas y posteos más instantáneos. Este uso, que como se 
vió ha aumentado fuertemente desde el 2011, puede explicar que mucho usuarios que antes 
sólo ocupaban Facebook hoy cuenten con cuentas en otras plataformas vinculadas al uso de 
Internet desde teléfonos celulares (Twitter, Google+, Tumblr, Pinterest, Instagr.am, Flickr, 
entre otras). 

1.2.1.2.- Tipología por tipo de lector 

En el caso de lecturas, las tipologías se construyeron en base a las similitudes que presentaban 
los casos en cuanto a la frecuencia de lectura por formatos y motivaciones. Las variables que 
fueron seleccionadas tras el análisis factorial corresponden a:  

 Frecuencia de uso de Internet 
 Frecuencias de lectura por formato: Páginas web, blogs o fotologs, diario en papel, 

revistas digitales y diarios digitales 
 Frecuencias de lectura por motivación: Para estar informado, para aprender cosas 

nuevas, por gusto. 
 

Figura 5 Triangulación de Tipologías de lectores 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3.- Caracterización sociodemográfica de los tipos de lectores/as  

El tipo de “lector tradicional” y el tipo de “”lector emergente” corresponden, principalmente, a 
mujeres.  Por el contrario el tipo de “Lector promedio”, es mayoritariamente formado por 
hombres. 

En términos de rango etario, el tipo de “lector tradicional” aparece claramente asociado a la 
presencia de adultos y adultos mayores. Por el contrario en el caso del tipo de “lector 
emergente” se encuentran, principalmente, en adolescentes y jóvenes, mientras que en el 
“lector promedio” los rangos de edad más representados son los adultos (37,3%) y los jóvenes 
(33,9%). 

Tipo 2: Lector emergente 

Tipo 3: Lector promedio 
Tipo 1: Lector tradicional 
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 El porcentaje más alto entre el tipo de “Lector tradicional” lo constituyen los trabajadores/as 
(32,3%) y los desocupados/as o jubilados/as  (23,8%). Con respecto al nivel educacional, lo que 
aparecen con  mayor presencia son aquellas personas que han mantenido su escolaridad 
“Hasta 12 años” (62,2%). A mucha distancia del segundo porcentaje, “Sobre 12 años” de 
escolaridad con un 27,2%. 

En el caso del tipo de “lector promedio”, la representación principal se encuentra constituida 
por estudiantes y trabajadores (46,6% y 39% respectivamente). Por otro lado tipo tiene los 
más altos niveles educacionales ya que el mayor porcentaje se encuentra en la categoría 
“Sobre 12 años” de escolaridad (56,8%).  

Por último, en el caso del tipo de “lector emergente” la presencia mayoritaria es claramente 
de estudiantes (72,9%). A gran distancia se encuentra un segundo grupo conformado por  
trabajadores  (20,3%).  

a)  Tipos de Lector según formato de lectura. El tipo “Lector tradicional” lee, tal 
fundamentalmente en formato papel. Por el contrario, el formato habitual del “Lector 
emergente”  es el soporte digital. Lo que no significa, como se muestra en el gráfico n.   La 
lectura de “Diarios en papel” y “Revistas en papel” es más alta que la de estos mismos 
formatos en digital .A medio camino entre ambos, el tipo de “Lector promedio” combina el 
soporte papel con el soporte digital. Sin bien pareciera mantener una manifiesta preferencia 
por el primer tipo de soporte.   

b)  Tipos de Lector según motivación. La principal motivación del tipo de “lector tradicional” 
para leer es “Para estar informado” (83%), siendo la categoría más baja sería “Para 
entretenerse” (63%). Lo que vendría a dar cuenta que para el “lector tradicional” la lectura es 
principalmente una actividad funcional. Una interpretación que se afirma al observar que la 
segunda motivación con el más alto porcentaje es “Aprender cosas nuevas”  (75%).   

La lectura toma también un carácter principalmente funcional en el caso del tipo de “lector 
emergente”. Se lee “Para sus estudios o trabajo” (81,4%). De hecho la categoría con más bajo 
porcentaje corresponde a la opción  “Para entretenerse” (54,2%). 

c) Frecuencia de la lectura. Una de las características sobre los que se ha basado la 
construcción de los tres tipos planteados en el informe es la frecuencia de lectura. La lectura 
es una actividad diaria para casi el 65% del tipo de “lector promedio” y para cerca de un 50% 
del tipo de “lector tradicional”. Por el contrario, en el caso del “lector emergente” sólo un 36% 
lee diariamente. De hecho casi un 20% de este tipo de lector señala que “Nunca o casi nunca 
lee”.  

d) Uso de Internet. El uso de Internet aparece como otra variable relevante al momento de 
posicionar a los tres tipos de lectores establecidos en el estudio.  Existe una clara diferencia 
entre la frecuencia de uso de Internet entre el tipo de “lector tradicional” y el tipo de “lector 
emergente” y del “lector promedio”.  

e) Preferencias por temas de lectura. La importancia de revisar las preferencias en cuanto a 
áreas temáticas y temas específicos de lectura, es profundizar en los gustos desarrollados por 
los tipos de lectores/as y cómo se conectan éstas características con las anteriormente 
planteadas. 

La utilidad del desarrollo de este tipo de tipologías radica en el insumo de información para 
mejorar la gestión de las bibliotecas y por lo tanto de sus impactos, permitiéndonos dirigir con 
mayor agudeza las campañas de difusión, y las ofertas de servicios a la comunidad. 
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Sin embargo, este modelo también posee algunas debilidades que se plasman básicamente en 
las variables consideradas para su aplicación, por ejemplo este último modelo no consideró los 
aspectos objetivables de las Bibliotecas, como su infraestructura y las competencias de los 
bibliotecarios,11 desde este punto de vista no es posible realizar un ejercicio de correlación 
entre variables que permita identificar si aquellas Bibliotecas Públicas con mayor 
infraestructura poseen un mejor comportamiento del índice. Por lo tanto es necesario retomar 
ese tipo de variables de primer modelo para complejizar el análisis de los datos obtenidos. 

Desde esta misma perspectiva es necesario replantearse las ponderaciones asignadas al 
ICBPDL, pues debemos reflexionar si el accionar de las bibliotecas públicas incide de la misma 
forma en el resultado de estos indicadores. 

En otro ámbito, es necesario aclarar la definición que se hace acerca de comunidad en este 
tipo de indicadores, ya que la comunidad de una biblioteca debe ser determinada por aquello 
miembros que la usan; pues podrían presentarse confusiones entre la idea de comunidad 
nominal y la de comunidad real12. En este sentido, nos enfrentamos a dos discusiones 
interesantes de destacar en este paper: 
 

 Impactos directos e indirectos: El modelo 2 presentado en este artículo realizó un 
ejercicio que buscaba cuantificar los impactos directos en usuarios de bibliotecas e 
indirectos que se veían beneficiados por intermediación de los primeros, crece el 
número de personas afectadas (ver figura 6).  
 

 Impacto Territorial en la comunidad: En este tipo de impactos aplica la discusión 
asociada a comunidad nominal y comunidad real, referida a los alcances territoriales 
que posee la biblioteca efectivamente, es decir, su área de influencia territorial es 
limitada y se ve mejorada por la implementación de puntos de préstamo o servicios 
móviles, pero su área de influencia directa es acotada. Es en este sentido que nos 
referimos a nominal por ejemplo población total de la comuna y real población 
territorialmente definida por el área de influencia de la biblioteca. 
 

Este es un tema necesario definir y normalizar en el que hacer bibliotecario, ya que se suelen 
hacer comparaciones estadísticas a la totalidad de la población comunal, como indicadores de 
cobertura del servicio bibliotecario o indicadores de cobertura de material bibliográfico. Esto 
puede ser contraproducente y puede ser indicativo de un indicador que puede recurrir a un 
error de estimación. Pues lo valores de cobertura de la población atendida por la biblioteca 
suelen ser bajos en relación a la población total, asimismo que existan 3 libros por habitantes 
puede generar un problema de bodegaje en Bibliotecas pequeñas. 
 
Sin duda un labor que debe ser revisada con mayor profundidad, pues no se puede perder de 
vista el territorio en el que se desarrollan las acciones de Bibliotecas, por lo tanto contar con 
una mayor precisión en la estimación de estos territorios y de sus valores, suma atributos a 
una mejor herramienta de medición de éstas realidades. 
 
 
 
 
                                                        
11 Es importante señalar que el sistema de bibliotecas públicas en Chile y en Latinoamérica posee una 
dotación de recursos humanos que no han sido formados en Bibliotecología, donde la mayoría de las 
personas no poseen título universitario y solo cuentan con enseñanza secundaria. 
12 Se pueden ver comentarios completos al segundo modelo desarrollado en Chile en 
http://www.cerlalc.org/files/tabinterno/06ccbf_Cont_Bib_Pub_Final.pdf 

http://www.cerlalc.org/files/tabinterno/06ccbf_Cont_Bib_Pub_Final.pdf
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Figura 6 Áreas de influencias del Impacto Bibliotecario 
 
 

 
 
 
De la Figura 6, se desprende que el accionar de la Biblioteca Pública debe ejercer una 
influencia directa sobre sus usuarios, son efectos directos, pero a su vez estos usuarios son 
mediadores de efectos indirectos a la comunidad, por lo tanto poseen una representación de 
la Biblioteca Pública y su quehacer. En este contexto de delimitación de áreas de influencias es 
interesante pensar en la Biblioteca como un espacio social, donde la comunidad se encuentra y 
participa, pero también en un lugar que utiliza el territorio local, a través de actividades de 
diversa índole que son percibidas por la comunidad. 
 
Tabla 5  Simbología Figura 6 
Simbología Significado 
BP Biblioteca Pública 
U Usuario 
NU No Usario 
Ojo Percepción de la comunidad 
 
 
3.- Otras consideraciones 
 
En otro contexto y a partir de discusiones generadas por la Fundación Bill y Melinda Gates, a 
través de Global Libraries13, se discuten una serie de dimensiones de impacto tomadas desde 
la experiencia de los distintos países que participan de este programa y a través de una serie 
de consultorías que buscan definir distintas áreas de influencia del que hacer bibliotecario en 
un programa de esta envergadura.  
 
En este tipo de discusiones se incorporan dimensiones asociadas a Salud, en el contexto de 
países africanos donde los servicios bibliotecarios digitales, tienen una labor informativa 
importante en este ámbito. Cosa que no es similar al caso de Chile. 

                                                        
13 En: http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries  

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries


15 
 

Esta discusión nos hace pensar en nuevas dimensiones de análisis que permitan una discusión 
mayor y más inclusiva del quehacer bibliotecario para enfrentar de manera más precisa su 
evaluación. Sin duda alguna, hasta ahora hemos podido identificar variables comunes en la 
Figura 7. 
 

Figura 7  Algunas de las dimensiones discutidas en el Programa Global Libraries 

 
 

 
 
Como podemos ver en la Tabla 6, existe una composición de dimensiones, por lo tanto el 
ejercicio no solo está asociado a crear una nueva jerarquía de dimensiones de análisis, sino 
también a una redefinición de lo que cada una de ésta abarca. Es decir, debemos redefinir sus 
alcances.  
 
La Tabla 6, nos muestra que la única que no pudo ser integrada es la dimensión de salud, ya 
que en la estructura institucional del Estado Chileno, este tipo de información es parte del 
Gobierno electrónico. 
 
La dimensión compuesta por el binomio Cultura/Ocio también es discutible desde la 
perspectiva que como se ha podido vislumbrar a lo largo de este paper, es que la cultura es 
vista como un vehículo de desarrollo y no exclusivamente como un vehículo de ocio y 
entretenimiento. Debido que desde esta perspectiva se plasman la diversidad de identidades 
locales que se vinculan a la Biblioteca Pública. 
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Tabla 6 Comparación entre Dimensiones de Análisis 
Nuevas Dimensiones GL14 Dimensiones Testeadas SNBP 
Inclusión Digital Inclusión Digital 
Cultura / Ocio Capital Cultural 
Educación Capital Cultural 
Comunicación Capital Social 
Desarrollo Económico Capitalización Económica 
Salud ------------------------------------------- 
Gobierno Electrónico Desarrollo Comunitario 
 
 
 
 
4.- A Modo de Conclusión 
 
En este proceso y definición de variables y métricas comunes quedan fuera una serie de 
ámbitos y dimensiones abordados por otros programas de Bibliotecas en el Mundo, como 
sucede en África, Europa, Asía u Oceanía. 
 
En mucho de los países que integran estos continentes, existen acuerdos o exploraciones 
sobre las estadísticas culturales y entorno a las Bibliotecas Públicas que son interesantes de 
apreciar, como el Marco Estadístico de Unesco, el Convenio Andrés Bello u otros. En cada uno 
de esos marcos se explora la definición de ámbitos y dominios estadísticos para cada uno de 
los países, reduciendo en su mayoría a la Biblioteca al dominio de la Industria Editorial o al 
Ámbito del Patrimonio, excluyéndola del quehacer cultural como espacio social u económico, 
como un lugar relacionalmente histórico y heterogéneo que hoy en día es capaz de trabajar en 
un contexto multicultural, siendo transversal a barreras socioeconómicas, sociodemográficas u 
étnicamente diversas. Es ahí donde debemos generar instrumentos de medición que permitan 
visibilizar este expertice y su impacto. 
 
Es sumamente complejo pensar en un marco estadístico común o en un modelo lo 
suficientemente elástico que permita medir y comparar datos en el mundo. Sin embargo, es 
necesario llevar a cabo este tipo de medidas, para visibilizar el quehacer de la Biblioteca en las 
políticas públicas e internacionales. 
 
Hoy en día, podemos ver las estadísticas de Bibliotecas bajo el dominio de la industria cultural 
y asociada a variables de consumo, y no de producción. Podemos ver que los estudios de 
impacto buscan establecer que las Bibliotecas son motores de desarrollo positivo, pero sin 
definiciones concretas que nos permitan medirlas en el tiempo y con resultados comparables 
para distintas localidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
14 GL: Global Libraries 
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